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INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de la Política Conpes 3654 de 2010 y la ley 1757 de 2015, el 28 de marzo de 2019
Colpensiones llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para dar a conocer la gestión
realizada por la entidad en el año 2018, mostrando los avances, resultados y retos de la gestión
encomendada en materia de Administración del Régimen de Prima Media y de los Beneficios Económicos
Periódicos.
Así también, y con el propósito de cumplir con la Orden Sexta contenida en el numeral 15 de la Sentencia
T-774 de 2015 de la Corte Constitucional, Colpensiones dio a conocer el estado de los derechos
fundamentales de los usuarios de la entidad.
En el marco de dicha audiencia se generaron espacios de diálogo e interacción con los grupos de interés,
con la finalidad de fomentar los principios de buen gobierno, transparencia, eficiencia y participación
ciudadana, y se estableció una relación directa con los ciudadanos, para exponer sus inquietudes y
consultas, a través de los siguientes canales:


Redes sociales de Colpensiones



Contact Center de la empresa



Auditorio: estudio 5 de RTVC, donde se realizó la presentación



Redes sociales del Canal Institucional

De este ejercicio 117 ciudadanos presentaron 4 comentarios y 136 preguntas, las cuales se contestaron
en desarrollo la misma audiencia y posterior a su realización. Esta información se agrupa en el presente
documento. Cabe aclarar que la cifra de ciudadanos es inferior a la de comentarios y preguntas dado que
se presentaron varias preguntas o contra preguntas por parte del mismo ciudadano.
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REDES SOCIALES

A través de las cuentas oficiales de Facebook, Twitter, Youtube y el
Canal Institucional se recibieron las siguientes inquietudes:

1.

Facebook: 15 ciudadanos que realizan dos comentarios y 13
preguntas.

2.

Twitter: 15 ciudadanos que realizan 14 preguntas y dos
comentarios (Contra pregunta o varias preguntas por
ciudadano).

3.

Youtube: nueve ciudadanos que realizan 9 preguntas.

4.

Canal Institucional: dos ciudadanos que realizan dos preguntas.

TOTAL PREGUNTAS/COMENTARIOS REDES SOCIALES: 42
TOTAL CIUDADANOS QUE REALIZAN PREGUNTAS: 41
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Se recibe un total de 13 preguntas y 2 comentarios que se publican a continuación.
Nombre del ciudadano (a): Hugo
Pregunta 1
“Por favor necesito que..me digan como algo para retirar las sesantias”.
Respuesta Colpensiones
Hola, Colpensiones es la administradora colombiana de pensiones del Estado, no administramos cesantías.
Nombre del ciudadano (a): Fernando
Pregunta 2
“Buenos Dias
A q correo puedo enviar una consulta sobre mi situación de pensión ?”.
Respuesta Colpensiones
Hola, en Colpensiones los trámites son personales y cada caso es diferente, por tal motivo te sugerimos solicitar
asesoría en uno de nuestros Puntos de Atención Colpensiones. A continuación te compartimos un listado con
nuestras oficinas a nivel nacional acércate a la más cercana a tu lugar de trabajo o residencia.
https://goo.gl/vzx1pW
También puedes comunicarte a través de las líneas de atención: (1) 489 09 09 en Bogotá - (4) 283 60 90 en
Medellín y resto del país: 018000 41 0909 ¡Feliz día!
Nombre del ciudadano (a): Luis Eduardo
Pregunta 3
“pra ingresar ala paguina”.
Respuesta Colpensiones
Hola Luis, lo puedes hacer ingresando a www.colpensiones.gov.co
En la sección sección Oficina Virtual, trámites y servicios en línea, puedes consultar tu historia laboral, certificados
de afiliación, entre otros temas.
Nombre del ciudadano (a): Chirilas
Pregunta 4
“señores de Colpensiones cual es el correo de Colpensiones”.
Respuesta Colpensiones
Hola, nuestros únicos canales autorizados para consultas y trámites son nuestras oficinas a nivel nacional,
acércate a la más cercana a tu lugar de trabajo o residencia. https://goo.gl/vzx1pW
También puedes comunicarte a través de las líneas de atención: (1) 489 09 09 en Bogotá - (4) 283 60 90 en
Medellín y resto del país: 018000 41 0909 ¡Feliz día!
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Nombre del ciudadano (a): Adriana
Pregunta 5
“hola buen día; me gustaría saber cuál sería el proceso para solicitar el dinero de la pensión; una persona que
cotizo varios años en Colpensiones”.
Respuesta Colpensiones
Hola Adriana, tendrán derecho a recibir una indemnización sustitutiva: Los afiliados que habiendo cumplido la
edad para obtener la pensión de vejez (57 años mujeres) no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas (1300
semanas), y declaren su imposibilidad de continuar cotizando.
Pasos a seguir:
1. Descargar los formatos: Formato solicitud de prestaciones económicas, Formato para solicitud de
indemnización, Formato Cuenta Pago o reclamarlos en cualquier Punto de Atención Colpensiones a nivel nacional.
2. Presentar el documento de identificación original en cualquier Punto de Atención Colpensiones a nivel nacional
y recibir asesoría para proceder a la radicación de documentos.
3. Radicar los formatos debidamente diligenciados, anexando los documentos requeridos en los Puntos de
Atención Colpensiones a nivel nacional.
4. Presentar aclaraciones o correcciones en caso que sean requeridas, en los Puntos de Atención Colpensiones a
nivel nacional.
5. Notificarse del acto administrativo en cualquier Punto de Atención Colpensiones a nivel nacional o por medios
electrónicos previa autorización.
6. Efectuar el cobro de la prestación si hay lugar a ello.
Nombre del ciudadano (a): Martisa
Pregunta 6
“Buenas tardes para una persona que cotizo en España 15 años y ahora vive aquí donde puede asesorarse”.
Respuesta Colpensiones
Hola Maritsa, lo puede hacer a través de nuestras oficinas a nivel nacional acércate a la más cercana a tu lugar de
trabajo o residencia. https://goo.gl/vzx1pW
También puedes comunicarte a través de las líneas de atención: (1) 489 09 09 en Bogotá - (4) 283 60 90 en
Medellín y resto del país: 018000 41 0909 ¡Feliz día!
Nombre del ciudadano (a): Bledys
Pregunta 7
“Por favor teléfono d la línea gratis”.
Respuesta Colpensiones
Hola Bleydis, puedes comunicarte a través de las líneas de atención: (1) 489 09 09 en Bogotá - (4) 283 60 90 en
Medellín y resto del país: 018000 41 0909 ¡Feliz día!En la sección sección Oficina Virtual, trámites y servicios en
línea, puedes consultar tu historia laboral, certificados de afiliación, entre otros temas.
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Nombre del ciudadano (a): Oscar Iván
Pregunta 8
“Señor presidente de colpensiones la verdad es que ustedes en las demandas de nulidad para que la gente vuelva
de fondo privado a colpensiones se oponen ¿ porque?”.
Respuesta Colpensiones
Hola Oscar Iván, de conformidad con el artículo 13 - literal e) de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2º
de la Ley 797 de 2003 los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán trasladarse de régimen cuando hayan
permanecido como mínimo 5 años en el mismo, contando desde su afiliación y, siempre y cuando no le falten 10
años o menos para cumplir la edad que le da derecho a la pensión.
De acuerdo a la Ley la anulación de los traslados procede cuando:
1. Presuntamente se cometió falsedad en el formulario de afiliación: Es necesario que la Administradora de fondos
de Pensiones - AFP en la que presuntamente se cometió la falsedad o el directo interesado interponga la denuncia
penal de falsificación en documento (público o privado) ante la Fiscalía General de la Nación con el fin de
determinar la veracidad o falsedad del documento, de conformidad con lo establecido en el Titulo IX Capitulo III
de la Ley 599 de 2000 referente a los delitos contra la fe pública, en especial a la falsedad en documentos.
Una vez la autoridad competente se pronuncie sobre el asunto, el ciudadano o la AFP respectiva podrán solicitar
la anulación del traslado diligenciando los formularios de la Entidad y allegando copia del pronunciamiento
emitido por parte de la Fiscalía. De otra parte, es importante anotar que el informe grafológico puede constituirse
como un elemento probatorio de la presunta falsedad que se alega, más no como documento que declare la
falsedad, situación que solo puede ser declarada por la autoridad competente para tal efecto.
2. El empleador lo afilió sin su consentimiento: El formulario de afiliación no fue firmado por el afiliado, o se
suplanto la firma del mismo, esta última debe ser probada ante la autoridad judicial competente.
Nombre del ciudadano (a): María
Pregunta 9
“Yo estoy esperando q llegue
Mi pensión......ya me presenté a colpensiones...y me dijeron q cuatro meses...tengo q esperar....será
cierto....tanto?????”.
Respuesta Colpensiones
Hola Maria, el trámite de reconocimiento por norma se debe dar en 4 meses. Nuestra gestión en promedio se
realiza en 2 meses. Clave es tener la #HistoriaLaboral al día, por eso la recomendación es revisarla de manera
permanente. Casos con atrasos históricos se viene reduciendo #Colpensiones.
Nombre del ciudadano (a): Delly
Pregunta 10
“Mi mama tiene 64 años y 21 años de trabajo y todavia segun no tiene todas las semanas cotisadas que se hace
en ese caso”.
Respuesta Colpensiones
Hola Delly, para acceder a pensión de vejez se deben cumplir con los requisitos: 57 años mujeres, 62 años hombres
y 1.300 semanas cotizadas. Una alternativa serían los Beneficios Económicos Periódicos #BEPS, un programa de
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ahorro voluntario donde recibiría un ingreso de por vida, más un 20% de subsidio como premio al ahorro.
Importante es que puedas en compañía de tu mamá recibir una asesoría personalizada en cualquier punto de
atención para que conozcan en detalle los beneficios del programa, recuerda que todos los casos son distintos.
Para más información, puedes ingresar a www.beps.gov.co o comunicarte con nuestra línea nacional 018000 41
0777. ¡Feliz día!
Nombre del ciudadano (a): Esperanza
Pregunta 11
“Desde 2011 no pagan la mesada 14 alos pensionados desde ese año que triste”.
Respuesta Colpensiones
Hola Esperanza, el acto legislativo 01 de 2005 indica que el pago de la mesada 14 le asistirá únicamente a las
pensiones que fueron adquiridas a partir del 25 de julio del 2005 y hasta el 31 de julio del 2011 siempre y cuando
al momento del reconocimiento no supere los tres (3) SMMLV.
Nombre del ciudadano (a): Omar
Pregunta 12
“Donde se envía la hv para laborar con Colpensiones BEPS”.
Respuesta Colpensiones
Hola Omar, en este enlace: http://bit.ly/2ullsU3 podrás encontrar las ofertas laborales que se encuentran
disponibles. Te invitamos a estar pendiente de nuestro sitio web para que te enteres de nuestras convocatorias. ;)
Nombre del ciudadano (a): Yudi Angélica
Pregunta 13
“Escuché que mi tío se puede pasar a los BEPS si no alcanza a cumplir todas las semanas para pensionarse, qué le
conviene más o qué debe hacer? #ColpensionesTeCuenta”.
Respuesta Colpensiones
Respuesta en vivo, grabada en https://www.youtube.com/watch?v=dXfj3bO9i60 RDC 01:20:07
Responde Alexandra Hernández, Gerente de Redes e Incentivos: "Una vez el tío cumpla 62 años que exige la
norma para el retiro, debe acercarse a un punto de atención para que analicen su situación particular y revise su
historia laboral y estemos seguros que todos los empleadores están ahí. Si es verdad que no alcanza a hacer el
esfuerzo de las 1,300 semanas que exige la norma y cumple los requisitos para vincularse a BEPS, es decir, que
tiene ingresos inferiores a un salario mínimo, él puede abrir su cuenta en BEPS y disfrutar de todos los beneficios
que hemos hablado".
Nombre del ciudadano (a): Carlos Humberto
Comentario 1
“A mi me llego la pension en menos de cuatro meses. Estoy feliz.gracias colpensiones.”.
Respuesta Colpensiones
Hola Carlos Humberto, nos alegra que puedas disfrutar esta nueva etapa en tu vida. El trámite de reconocimiento
por norma se debe dar en 4 meses, sin embargo nuestra gestión en promedio se realiza en 2 meses. ¡Felicidades!
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Nombre del ciudadano (a): Jose Antonio
Comentario 2
“Buenos días se ría bueno que de la pensiones familiares se pudieran pensionar sin trabas porque muchas personas
unen sus cotizaciones para completar todo para la pensión lo ma lo que sacan unas leyes que no dejan que se
Pensione las personas seria bueno no que modificaran esas leyes mucha gente que une las cotizaciones de 1300
se manas se pudiera pensionar”.
Respuesta Colpensiones
Hola Jose Antonio, de acuerdo con lo señalado en la Ley 1580 de 2012, la pensión familiar es una especie de
pensión de vejez, en la que una pareja de esposos o compañeros permanentes individualmente no cumplen con
los requisitos para acceder a la pensión de vejez, suman sus semanas cotizadas al Régimen de Prima Media de
Prestación Definida y puedan así acceder a una sola pensión de vejez que se compartirá entre los dos.
Consecuente con el tipo de pensión la ley 1580 de 2012 dispuso los siguientes requisitos:
- Edad Hombres: 62 a partir del 1 de enero de 2014.
- Edad Mujeres: 57 a partir del 1 de enero de 2014.
- Ninguno de los dos debe cumplir individualmente con el número mínimo de semanas para Pensión de Vejez.
- Manifestar la imposibilidad de continuar cotizando.
- Los miembros de la pareja deben estar clasificados en los niveles I o II del SISBEN.
- Deben estar afiliados al Régimen de Prima Media.
- Deben acreditar un mínimo de 5 años de convivencia con anterioridad a la fecha de solicitud.
- La pensión Familiar no es compatible con ninguna pensión ni beneficio económico.
- Para acceder a la Pensión Familiar, cada beneficiario deberá haber cotizado a los 45 años de edad, el veinticinco
por ciento (25%) de las semanas requeridas para acceder a una pensión de vejez de acuerdo a la ley.
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Se recibe un total de 14 preguntas y 2 comentarios realizados por parte de 15 ciudadanos (pregunta y
contra pregunta), información que se publican a continuación.
Nombre del ciudadano (a): Jesús Alberto
Pregunta 1
“¿cual es la razón para negar el retroactivo a los independientes, que cumplen edad y semanas cotizadas, dizque
por no colocar una R en la solicitud?”.
Respuesta Colpensiones
Para determinar la fecha a partir de la cual se reconoce la prestación, por remisión expresa del artículo 31 de la
ley 100 de 1993, se aplicará lo previsto en el artículo 13 del Decreto 758 de 1990, que establece:
“ARTÍCULO 13. CAUSACION Y DISFRUTE DE LA PENSION POR VEJEZ. La pensión de vejez se reconocerá a solicitud
de la parte interesada, reunidos los requisitos legales mínimos, pero será necesaria la desafiliación al régimen
para que se pueda entrar a disfrutar de la misma. Para su liquidación se tendrá en cuenta hasta la última semana
efectivamente cotizada por el riesgo.”
Así mismo, la Circular interna 01 de 2012 emitida por la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES- Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones y Vicepresidencia Jurídico y Secretario General
determino que para efectos de establecer la fecha de disfrute de la pensión de vejez se tendrán en cuenta las
siguientes reglas:
“(…) e. Si el afiliado es Independiente y se encuentra retirado o deja de cotizar después de cumplir los requisitos,
la prestación se reconocerá a partir del día siguiente a la fecha de retiro o de la última cotización.
Sin embargo, si con anterioridad a los aportes efectuados en calidad de independiente existen cotizaciones como
dependiente, se deberá verificar el retiro de ellos, solo cuando su última cotización este dentro de los cuatro años
anteriores a la fecha de cumplimiento de la edad o de la última cotización como independiente.(…)”
Nombre del ciudadano (a): Carlos Navarro
Pregunta 2
“@JuanMVilla Llevo mas de 6 derechos de petición a Colpensiones y la respuesta es dilatoria. Porque no
incorporan la información en caso de traslados del RAIS ???”.
Respuesta Colpensiones
Hola Carlos, por favor envíanos por MD tus datos de contacto (nombre, cédula, teléfono y correo) para revisar tu
caso detalladamente con el área de servicio. Quedamos atentos a tu comunicación.
Nombre del ciudadano (a): Froilan Budez
Pregunta 3
“@Colpensiones tengo 10 o mas años que no cotizo tengo ya las semanas, ganaba mas de 3 salarios minimos, la
pregunta es si me pensionan llevando los tres salarios munimos a la@actualidad”.
Respuesta Colpensiones
Hola @FroilanBudez, por MD te enviamos respuesta detallada a tu pregunta.
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Buen día Froilan,
Te informamos que el monto de la pensión de vejez ordinaria, de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 34 de
la Ley 100 de 1993 modificado por la Ley 797 de 2003 vigente desde el 29 de enero de 2003, se calcula de la
siguiente forma:
El monto mensual de la pensión de vejez será un porcentaje que oscilará entre el 65 y el 55% del ingreso base de
liquidación de los afiliados, en forma decreciente en función de su nivel de ingresos.
De esa manera por cada cincuenta (50) semanas adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje se
incrementará en un 1.5% del ingreso base de liquidación, llegando a un monto máximo de pensión entre el 80 y
el 70.5% de dicho ingreso, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, calculado con base
en la fórmula establecida en el presente artículo. El valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta
(80%) del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima.
Ten presente que, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las
pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.
Nombre del ciudadano (a): Jairo Rojas
Pregunta 4
“#colpensiones buenos días si me retiro de la empresa donde laboro y tengo 1800 semanas en colpensiones y
tengo 55 años es obligatorio seguir pagando???”.
Respuesta Colpensiones
Hola Jairo, cuando se realiza aporte para pensión no solamente se cotiza para alcanzar una Pensión de Vejez,
también lo haces para estar amparado ante las contingencias derivadas de la invalidez y/o muerte.
Recuerda que los requisitos para obtener la pensión son los siguientes:
- Haber cumplido cincuenta y siete (57) años de edad si es mujer o sesenta y dos (62) años si es hombre.
- Haber cotizado un mínimo de mil trescientas (1.300) semanas en cualquier tiempo.
Nombre del ciudadano (a): Diana Betancourt P.
Pregunta 5
“Ojala puedan ayudar ya que no tengo un sueldo y mi hijo es dependiente 100% de mi y que puedo hacer?”.
Respuesta Colpensiones
Hola Diana, te invitamos a continuar con el esfuerzo de seguir cotizando, porque la Ley 797 de 2003, creo un tipo
de pensión anticipada de vejez para madre o padre trabajador de hijo invalido. Esta pensión se reconocerá a la
madre o padre trabajador y cotizante a la fecha de solicitud de la pensión, que tenga un hijo inválido y hasta tanto
permanezca en ese estado y continúe como dependiente de la madre o el padre, según el caso.
Los requisitos son: tener 57 años desdad para mujeres y 62 para hombres, 1300 semanas cotizadas y demostrar
la vulnerabilidad del hijo mediante una calificación de pérdida de capacidad laboral que puedes pedir con
nosotros sin costo alguno.
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Nombre del ciudadano (a): Diana Betancourt P.
Pregunta 6
“Hola
Que pasa con las madres que tenemos hijo con multidiscapacidad y solo llevamos 750 semanas”.
Respuesta Colpensiones
Hola Diana, te invitamos a continuar con el esfuerzo de seguir cotizando, porque la Ley 797 de 2003, creo un tipo
de pensión anticipada de vejez para madre o padre trabajador de hijo invalido. Esta pensión se reconocerá a la
madre o padre trabajador y cotizante a la fecha de solicitud de la pensión, que tenga un hijo inválido y hasta tanto
permanezca en ese estado y continúe como dependiente de la madre o el padre, según el caso.
Los requisitos son: tener 57 años desdad para mujeres y 62 para hombres, 1300 semanas cotizadas y demostrar
la vulnerabilidad del hijo mediante una calificación de pérdida de capacidad laboral que puedes pedir con
nosotros sin costo alguno.
Nombre del ciudadano (a): Andrea Martínez
Pregunta 7
“Porque cuando va uno a un punto de atención los tiempos de espera a veces son tan largos? He ido tres veces y
en 2 ocasiones me he demorado casi 2 horas. Aunque se les rescata que la atención es buena.”.
Respuesta Colpensiones
Hola Andrea, Colpensiones está trabajando día a día para prestar un mejor servicio a todos los ciudadanos,
actualmente contamos un nuevo modelo de servicio.
Nombre del ciudadano (a): Yoli Narino
Pregunta 8
“Es posible pensionarse con media pensión? Cuales son los requisitos?”.
Respuesta Colpensiones
Reciba un cordial saludo de la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES. En respuesta a su
petición relacionada con: conocer en qué casos aplica la doble asesoría, se informa que de conformidad con el
artículo 13 - literal e) de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, los afiliados al
Sistema General de Pensiones podrán trasladarse de régimen cuando hayan permanecido como mínimo 5 años
en el mismo, contando desde su afiliación y, siempre y cuando no le falten 10 años o menos para cumplir la
edad que le da derecho a la pensión.
No obstante lo anterior, de considerar que cumple con los requisitos anteriormente mencionados para realizar
un traslado de régimen, usted podrá realizar la solicitud de dicho trámite en cualquiera de los puntos de
atención Colpensiones.
Ahora bien, tenga en cuenta que a partir del 01 de octubre de 2016, las administradoras del Sistema General de
Pensiones, como condición previa para que proceda el traslado entre regímenes, deben brindar una doble
asesoría a los afiliados que quieran adelantar el trámite de traslado, de conformidad con lo previsto en los
artículos 2 de la Ley 1748 de 2014, 3 del Decreto 2071 de 2015 y la Circular 016 de 2016 de la Superintendencia
Financiera de Colombia, dicha asesoría es obligatoria para todos los ciudadanos, siempre y cuando estén a más
de 10 años de la edad de pensión según lo establecido en el numeral 3.13.1.1 de la Circular en mención.
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Nombre del ciudadano (a): Alejo Castro
Pregunta 9
“Tengo contrato de prestación de servicios como se si estoy cotizando???”.
Respuesta Colpensiones
Reciba un cordial saludo de la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES. En respuesta a su
petición relacionada con: La finalidad de los ahorros si el vinculado BEPS fallece, se informa que los
beneficiarios de ley podrán tramitar ante Colpensiones BEPS, la solicitud para la devolución de los ahorros que
el vinculado tuviera en su cuenta individual BEPS en el momento del fallecimiento.
Nombre del ciudadano (a): Jeny rodriguez
Pregunta 10
“#BEPS Si mi mama decide utilizar este servicio o beneficio de ustedes y se muere ¿Que pasa con lo que ella
ahorro? Gracias”.
Respuesta Colpensiones
Hola Jeny, si el fallecimiento del vinculado ocurre después de cumplir los requisitos y recibir el beneficio periódico,
cesa la obligación del pago del BEP, de acuerdo a lo señalado en el artículo 2.213.5.2. del Decreto 1833 de 2016,
articulo 12 parágrafo 1; es decir, el beneficio económico no es heredable ni sustituible.
Nombre del ciudadano (a): Edison Ramirez
Pregunta 11
“Le faltó informar al presidente que los procesos de contratación en qué va....”.
Respuesta Colpensiones
Hola Edison, los procesos de contratación que adelanta Colpensiones los podrás consultar en el portal web, enlace
https://www.colpensiones.gov.co/Documentos/informacion_de_contratacion.
Nombre del ciudadano (a): Carolina Carantón
Pregunta 12
“Mi prima de 45 años trabaja hace 10 años en EEUU y está interesada en empezar a pagar pensión en
@Colpensiones. Me hace 2 preguntas: Qué debe hacer para empezar a pagar desde fuera? Y si cuando cumpla la
edad todavía vive fuera, cómo le harían ese pago?”.
Respuesta Colpensiones
Respuesta en vivo. Puede encontrarse grabada en: https://www.youtube.com/watch?v=dXfj3bO9i60 RDC Minuto
49:27
Presidente traslada a Javier Guzmán: "A través del portal de Colpensiones, contamos con un portal de Colombianos
en el Exterior, allí puede afiliarse desde otro país y aportar con tarjeta de crédito, cotizando desde el exterior puede
también llegar a pensionarse y desde Colpensiones hacemos el pago a cuentas en el exterior de su mesada. Todos
los trámites son gratuitos en Colpensiones y para los colombianos en el exterior no tenemos cobros".
Nombre del ciudadano (a): Edison Ramirez
Pregunta 13
“Tengo una persona que me ayuda en la casa, yo puedo afiliarla a los BEPS para que pueda iniciar su ahorro o lo
tiene que hacer personalmente? #ColpensionesTeCuenta”.

Página 13 de 36

Respuesta Colpensiones
Respuesta en vivo. Puede encontrarse grabada en: https://www.youtube.com/watch?v=dXfj3bO9i60 RDC Minuto
01:19:03
Responde Alexandra Hernández, Gerente de Redes e Incentivos: "Si la persona es una ayudante eventual o la
señora es ama de casa no tiene la obligación de pagar pensión, es la misma persona que debe acercarse
personalmente a nuestros puntos de atención para recibir la orientación y la asesoría para su PAI y vincularse, Con
el número de cédula de su ayudante, puede acercarse a un punto de recaudo y ayudarle a ahorra en el programa
BEPS”.
Nombre del ciudadano (a): Carlos Navarro
Pregunta 14
“@JuanMVilla Llevo mas de 6 derechos de petición a Colpensiones y la respuesta es dilatoria. Porque no
incorporan la información en caso de traslados del RAIS ???”.
Respuesta Colpensiones
Se escaló el caso del ciudadano y se confirmó que en el histórico de trámites de la ciudadana y la fecha en la que
se hizo efectivo el traslado, sus aportes cotizados al RAIS, aún no se visualizan en la historia laboral.
Nombre del ciudadano (a): Juan Zapata
Comentario 1
“Que devo aser para tralado de porvernir asu entidad gracias”.
Respuesta Colpensiones
Hola Juan, importante realizar la doble asesoría para tomar una decisión bien informada. (Se envía pieza de
recomendación traslado).
Nombre del ciudadano (a): Diego Muñoz
Comentario 2
“Que payasada, se siguen burlando de las personas que sueñan con una pensión, pésimo sus servicios
@Colpensiones”.
Respuesta Colpensiones
Hola Diego, Colpensiones está trabajando día a día para prestar un mejor servicio a todos los ciudadanos.
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Se recibe un total de 9 preguntas por parte de 9 ciudadanos. Se publican a continuación.
Nombre del ciudadano (a): Rosalba Pinzon Rangel
Pregunta
“que tiempo se demora Colpensiones en sacar la pensión, yo la pase el 12 de febrero del 2019, cuando creen que
me salga”.
Respuesta Colpensiones
Rosalba, el trámite de reconocimiento por norma se debe dar en 4 meses. Nuestra gestión en promedio se realiza
en 2 meses. Clave tener la historia laboral al día. Casos con atrasos se están reduciendo.
Nombre del ciudadano (a): Juan Jose Cardenas Aviles
Pregunta
“Buenos días, después de la doble asesoria cuanto tiempo demora la aceptación del traslado a Colpensiones.”.
Respuesta Colpensiones
Juan Jose, una vez se realice la doble asesoría, deberás hacer la solicitud al fondo donde quieras realizar el
traslado, en promedio el proceso dura 2 meses para que se revise la viabilidad.
Nombre del ciudadano (a): Lennon Castro
Pregunta
“me falta tres años para la pension...pero quede sin trabajo..cual seria la opcion favorable para adquirir mi
pension.”.
Respuesta Colpensiones
Hola Lennon, puedes seguir haciendo aportes como independiente.
Nombre del ciudadano (a): german alberto ospina calle
Comentario
“Buenos Días. quiero saber cuando es la edad ideal para saber si me quedo en un fondo o me traslado al régimen
de Colpensiones.”.
Respuesta Colpensiones
Hola German, a partir del 01 de octubre de 2016, las administradoras del Sistema General de Pensiones, como
condición previa para que proceda el traslado entre regímenes, deben brindar una doble asesoría a los afiliados
que quieran adelantar el trámite de traslado, de conformidad con lo previsto en los artículos 2 de la Ley 1748 de
2014, 3 del Decreto 2071 de 2015 y la Circular 016 de 2016 de la Superintendencia Financiera de Colombia, dicha
asesoría es obligatoria para todos los ciudadanos, siempre y cuando estén a más de 10 años de la edad de pensión
según lo establecido en el numeral 3.13.1.1 de la Circular en mención, así las cosas, puedes acercarte a cualquiera
de los Puntos de Atención para adelantar el trámite descrito.
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Nombre del ciudadano: Diana M. Salcedo Santiago
Comentario
“cuando realizan convocatorias internas ???”.
Respuesta Colpensiones
Hola Diana, en este enlace: http://bit.ly/2ullsU3 podrás encontrar las ofertas laborales que se encuentran
disponibles. Te invitamos a estar pendiente de nuestro sitio web para que te enteres de nuestras convocatorias. ;)
Nombre del ciudadano (a): Restore Cars
Comentario
“Por qué si el BEPS es una figura voluntaria, no se permite retirarse antes del cumplimiento de requisitos?”.
Respuesta Colpensiones
Hola Restore, el artículo 4 del Decreto 604 de 2013 establece que el aporte al mecanismo BEPS será voluntario y
flexible, es decir, el vinculado podrá ahorrar cualquier valor en cualquier tiempo, y así mismo establece que el
saldo acumulado en la cuenta de cada vinculado solo podrá ser determinado por parte de éste el uso que le dé a
sus recursos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. Así las cosas, la norma establece que los vinculados al
programa BEPS no pueden desvincularse sino únicamente cuando cumplan las condiciones de edad y recursos
ahorrados y opten por una de las destinaciones que les puedan dar a sus recursos.
Nombre del ciudadano (a): Dj Angel Salcedo
Comentario
“Buenos dias, persona 62 años por falta de empleo que pidio acumulado hasta la fecha. Nuevamente podria
afiliarse a su vez no escucha bien.liquidado 846 semanas trabajo 1977/2007. hubo empresas no pagaron las
semanas trabajadas por quiebra. Habla MARIA MATILDE PARRA”.
Respuesta Colpensiones
Hola María, para realizar la revisión de tus semanas cotizadas puedes hacerlo a tráves del Portal web de
Colpensiones y para solicitar su corrección puedes acercarte a cualquier Punto de Atención.
Nombre del ciudadano (a): esperanza riaño jimenez
Comentario
“Cuantas semanas minimas nesicita una persona para pencion”.
Respuesta Colpensiones
Hola, para acceder a pensión se necesitan 1,300 semanas, tanto para hombres como para mujeres.
Nombre del ciudadano (a): Diego Muñoz Ríoz
Comentario
“Buen día le agradezco al presidente @colpensiones nos pueda definir con claridad el trámite y acceso para los
funcionarios del INPEC, actualmente estamos teniendo mucha desinformación de los asesores. Hace unos minutos
manifestó el asesor de colpensiones que se está teniendo en cuenta las semanas cotizadas durante el serv militar,
para el INPEC aún estamos teniendo ese problema, podrían xf aclararn”.
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Respuesta Colpensiones
La administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones mediante concepto 2015_9597314 el cual se anexa
manifestó que los tiempos de servicio militar sí son tenidos en cuenta para efectos pensionales, específicamente
señaló:
"A. Por mandato constitucional, legal y jurisprudencial, el periodo de servicio militar obligatorio debe
computarse como tiempo de servicio para la consolidación del derecho pensional y para la financiación del
mismo".
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A través de las redes sociales del Canal Institucional se recibe un total de 2 preguntas por parte de 2
ciudadanos. Se publican a continuación.
Nombre del ciudadano (a): Patricia
Pregunta 1
“Buen día por favor urge una pregunta en la emisión de la rendición de cuentas de Colpensiones en la Unión valle
no Existe punto Baloto poder pagar los Best”.
Respuesta Colpensiones
Por lo anterior, las prestaciones causadas con posterioridad al 31 de julio del 2011 no les asistirá el derecho al
pago de la mesada adicional.
Nombre del ciudadano (a): Sandra Patricia
Pregunta 2
“Buenos dias, tengo 48 años y las 1300 semanas cotizadas. Debo seguir cotizando a colpensiones hasta cumplir
la edad de jubilacion?”.
Respuesta Colpensiones
Sandra, tenga en cuenta que en el sistema general de pensiones no sólo cotizas para pensión de vejez; sino que
puedes estar protegida por los riesgos de invalidez y muerte. Adicionalmente tenga en cuenta que por cada
cincuenta (50) semanas adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje se incrementará en un 1.5% del
ingreso base de liquidación, llegando a un monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% de dicho ingreso.
Respuesta enviada a ciudadana a través de las cuentas del Canal Institucional el miércoles, 3 abril/2019, hora
16:13
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CONTACT CENTER

A través de este medio se recibieron llamadas efectivas de 43
ciudadanos y una llamada caída durante la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas. Este número de ciudadanos (43) realizan 59
preguntas.
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LLAMADAS AL CONTACT CENTER DE COLPENSIONES
Como en este canal el ciudadano no publica sus datos en una red abierta, las preguntas y
respuestas se presentan protegiendo el nombre del ciudadano.
Iniciales del nombre del ciudadano (a): ALRS
Pregunta
Radicó trámite de corrección de Historia Laboral y desea saber cómo va el proceso.
Respuesta Colpensiones
Calcula promedio de 1000 semanas, pero ya tiene la edad.
Pregunta
Radicó trámite de corrección de Historia Laboral y desea saber cómo va el proceso.
Respuesta Colpensiones
Se aclara que en caso de no cumplir las semanas, puede solicitar la indemnización de vejez si ya no le fue posible
continuar cotizando.
Iniciales del nombre del ciudadano (a): AJG
Pregunta
Informa que de 126 semanas solo le aparecen 30 semanas cotizadas.
Respuesta Colpensiones
El asesor realza envío de Historia Laboral al correo, informa que si presenta inconsistencias de aportes con
Colpensiones, debe solicitar corrección de Historia Laboral.
Nombre del ciudadano (a): ALSL
Pregunta
Quiere saber cuántas semanas tiene cotizadas.
Quiere saber cómo obtener esa información.
Respuesta Colpensiones
Indica los canales para solicitarla ya sea por la Oficina Virtual o en el punto de atención.
Aclara cómo recuperar la contraseña o en dado caso reclamarla en el PAC.
Nombre del ciudadano (a): ADSADG
Pregunta
Realizó cotizaciones pero pasó vario tiempo y no volvió a cotizar. ¿Qué debe hacer para reclamarlas?
Respuesta Colpensiones
Informa documentación para solicitar la indemnización de pensión. Confirma requisitos para pensión de vejez y
requisitos para indemnización.
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Nombre del ciudadano (a): AMMM
Pregunta
Desea volver a cotizar a Colpensiones dado que actualmente se encuentra en un fondo privado.
Respuesta Colpensiones
Le indica los requisitos para el traslado de régimen.
Pregunta
Solicita información de unos tiempos cotizados al ISS que no le aparecen.
Respuesta Colpensiones
Le indica que puede realizar traslado y luego solicitar la corrección de Historia Laboral.
Nombre del ciudadano (a): ASGP
Pregunta
Solicita información del estado de funcionalidad de la plataforma de entidades de libranza, dado que tiene un
préstamo y la entidad le indicó que está esperando desembolsar por novedad en esta plataforma.
Respuesta Colpensiones
Le indica que debe estar validando con la entidad bancaría dado que dicha información es entre Colpensiones y
la cooperativa.
Nombre del ciudadano (a): CECI
Pregunta
Solicita información acerca de una posibilidad de ayuda debido a que su señora madre falleció y ella era
pensionada de Colpensiones, él se encuentra en condición de discapacidad psiquiátrica.
Respuesta Colpensiones
Le indica el proceso de solicitud de sustitución pensional, con la novedad de la Pérdida de Capacidad Laboral por
su condición psiquiátrica.
Nombre del ciudadano (a): DD
Pregunta
Solicita información sobre el proceso de retroactivo dado que cumplió la edad en el 2010 y lo pensionaron en el
2015.
Respuesta Colpensiones
Le indica que puede realizar la solicitud por una petición indicando su caso y anexando copia de resolución y
comprobantes de pago.
Pregunta
Solicita información para su esposa dado que su hijo tiene discapacidad, quiere validar si hay algún tipo de
subsidio.
Respuesta Colpensiones
Le indica la información de la pensión de sobreviviencia.
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Nombre del ciudadano (a): DVC
Pregunta
Solicita información de las cesantías consignadas.
Respuesta Colpensiones
Se le indica que Colpensiones únicamente es administrador de pensión, para validar dicha información debe
comunicarse con las demás entidades.
Nombre del ciudadano (a): DSU
Pregunta
Desea saber cuánto tiene en Cesantías.
Respuesta Colpensiones
Se aclara que Colpensiones solo maneja aportes en pensión y no en Cesantías, se sugiere validar en el fondo
privado.
Nombre del ciudadano (a): EIRC
Pregunta
Desea saber si por la línea puede hacer la felicitación de un agente.
Respuesta Colpensiones
Verifica en sistema pero la cédula que brinda no corresponde al nombre, usuario cuelga, se intenta devolver
llamada, ciudadano no contesta.
Nombre del ciudadano (a): ER
Pregunta
Solicita desprendibles de pago de la nómina para los últimos 3 pagos.
Respuesta Colpensiones
Se le realiza el respectivo envío.
Nombre del ciudadano (a): GCV
Pregunta
Desea validar si un familiar que es pensionado por la Policía puede pensionarse con Colpensiones.
Respuesta Colpensiones
Le indica que no puede tener doble beneficio con la policía y con Colpensiones.
Nombre del ciudadano (a): GOMC
Pregunta
Desea validar sobre los periodos cotizados en la Infantería para validar dicho tiempo en su pensión de vejez en
Colpensiones.
Respuesta Colpensiones
Indica que va a transferir pero no es efectivo.
Pregunta
Pensionado desea saber si le valen un tiempo que cotizo en la Marina.
Respuesta Colpensiones
Informa que puede solicitar la reliquidación de pensión presentando la confirmación de dichos tiempos públicos.
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Pregunta
Esposa cotizó con Colombia Mayor, la desvincularon pero se siguieron cotizando varios meses.
Respuesta Colpensiones
Informa solicitar la devolución de esos periodos donde ya no estaba con el Programa.
Pregunta
Quiere saber si es verdad que tienen que hacer el aporte en línea para la esposa.
Respuesta Colpensiones
Confirma que son operadores de pago PILA donde se recibe el recaudo, sugiere que verifique si están siendo
aplicadas en la Historia Laboral.
Nombre del ciudadano (a): GLG
Pregunta
Presentó trámite y desea saber Estado.
Respuesta Colpensiones
No es efectiva la transferencia.
Nombre del ciudadano (a): HHJ
Pregunta
Cómo funciona el sistema BEPS.
Respuesta Colpensiones
El programa busca que el ciudadano logre el beneficio económico. Informa el monto establecido para aportar al
año.
Pregunta
¿Cuánto seria el promedio por lo que ella aporto?
Respuesta Colpensiones
Aclara que si ahorra 3 millones, recibiría aproximadamente 40mil cada dos meses + 75 mil mensuales si aplica
para el subsidio de adulto mayor.

Pregunta
Informa que ella tiene esposo que es pensionado ¿puede aplicar aun para el beneficio?
Respuesta Colpensiones
Informa que se valida el nivel 1 o 2 de SISBEN, siempre y cuando solicite la anualidad.
Nombre del ciudadano (a): JATM
Pregunta
Edad límite que se requiere para pertenecer al programa de adulto mayor.
Respuesta Colpensiones
Informa que el ciudadano debe tener menos de la edad que se requiere para pensionarse (59 años hombres) es
decir que si aplica para el programa.
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Pregunta
Qué tiene que hacer para vincularse.
Respuesta Colpensiones
Se brinda líneas de atención del programa para validar la documentación y requisitos.
Pregunta
Un pensionado puede estar en el programa.
Respuesta Colpensiones
Asesora aclara que este programa aplica para las personas que no perciben pensión.
Nombre del ciudadano (a): JMGD
Pregunta
Validación de afiliación del ciudadano con CC **********.
Respuesta Colpensiones
Convalidado (debe hacer efectiva la afiliación).
Nombre del ciudadano (a): JBRG
Pregunta
Solicita información del programa BEPS dado que quiere volver a ahorrar.
Respuesta Colpensiones
Le indica información del programa BEPS (requisitos, ahorro, puntos de recaudo). Le indica que es un programa
flexible por ende no es obligatorio realizar el ahorro.
Nombre del ciudadano (a): JEGR
Pregunta
Informarme que recibió resolución, pero solo le consignaron una mesada, sin tener en cuenta los meses
anteriores (retroactivo).
Respuesta Colpensiones
Asesor aclara el tiempo que se tiene en cuenta para liquidar la pensión, en caso de presentar inconformidad
puede presentar el recurso de reposición o apelación, indica documentos.
Nombre del ciudadano (a): JDB
Pregunta
Desea validar si su suegra con 63 años de edad con una cotización de 337 semanas y si tiene derecho de reclamar
la devolución de estos dineros.
Respuesta Colpensiones
Le indica los diferentes mecanismos de protección a la vejez (Indemnización de Vejez y BEPS) destinación de
recursos.
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Nombre del ciudadano (a): JCVC
Pregunta
Recibió extracto de Historia Laboral, pero informa que no registran unas empresas con las que cotizó.
Respuesta Colpensiones
Asesor sugiere realizar la corrección de Historia Laboral si continúa presentando inconsistencias con la Historia
Laboral actualizada. Realiza envió de Historia Laboral actualizada.
Nombre del ciudadano (a): LMTA
Pregunta
Desea realizar la actualización de datos de un tercero en el exterior.
Respuesta Colpensiones
Realizar la actualización por los diferentes canales virtuales o en el PAC con autorización apostillada.
Nombre del ciudadano (a): MLGA
Pregunta
Solicita información de cómo validar unos periodos de su padre que no aparecen. Indica trámite de corrección de
Historia Laboral.
Respuesta Colpensiones
Le indica que los trámites se encuentran en proceso.
Pregunta
Solicita información acerca de la validación del tiempo de servicio miliar en Colpensiones.
Respuesta Colpensiones
Le indica que si pueden tenerse en cuenta para un reconocimiento de pensión en Colpensiones, es necesario que
lo valide con el Ministerio de Defensa.
Nombre del ciudadano (a): MCCD
Pregunta
Se encuentra sin trabajo, quiere saber si puede continuar no por independiente porque no tiene los recursos sino
por otro medio.
Respuesta Colpensiones
Asesor brinda información de cómo realizar cotizaciones como independiente o dependiente, brinda información
del programa de subsidio para validar los requisitos, brinda línea de atención PILA.
Nombre del ciudadano (a): MDTGQ
Pregunta
Desea validar el unir aportes de ella con su esposo.
Respuesta Colpensiones
Se validan los datos se cae llamada.
Pregunta
Solicita información del proceso de pensión familiar.
Respuesta Colpensiones
Se le indica la información correspondiente a la pensión familiar (requisitos, normativa).
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Pregunta
Solicita información del programa BEPS.
Respuesta Colpensiones
Le indica la información correspondiente del BEPS, como alternativa de protección para la vejez. Confirma puntos
de atención y proceso de afiliación.
Nombre del ciudadano (a): MEBT
Pregunta
Cotizo en Colpensiones con Prosperar, y están solicitando el traslado a BEPS y tener el beneficio.
Respuesta Colpensiones
Asesora informa que presente comunicación escrita de porque razón no se está generando el traslado de esos
aportes de prosperar a BEPS.
Nombre del ciudadano (a): MMR
Pregunta
Quiere saber si sigue vinculada en el programa BEPS.
Respuesta Colpensiones
Informa que está afiliada desde el 1 abril del 2014 a BEPS y puede continuar realizando el aporte.
Pregunta
De cuánto es el monto pue puede aportar.
Respuesta Colpensiones
Aclara que el monto este año cambió: desde $5.000 pesos hasta $1.200.00 en el año.
Pregunta
Quiere saber si sigue vinculada en el programa BEPS.
Respuesta Colpensiones
Informa que está afiliada desde el 1 abril del 2014 a BEPS y puede continuar realizando el aporte.
Pregunta
¿En qué consiste el seguro de vida?
Respuesta Colpensiones
El seguro puede obtenerlo realizando 6 aportes en el año sin importar el valor o haciendo 1 ahorro o más, que
cumplan $170.000.
Pregunta
¿Puede empezar a ahorrar?
Respuesta Colpensiones
Informa que si puede realizar el ahorro, ya que está afiliada.
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Nombre del ciudadano (a): MPSC
Pregunta
Informa que realizó traslado de fondo a Colpensiones por una sentencia, pero a la fecha no ha podido pensionarse
por la tramitología.
Respuesta Colpensiones
Asesor informa última comunicación generada, informa estar a la espera de la respuesta definitiva, debido a que
es un trámite por sentencia es un caso especial que requiere de tiempo.
Nombre del ciudadano (a): MAG
Pregunta
Quiere trasladarse de fondo de pensión, requiere la doble asesoría.
Respuesta Colpensiones
Brinda línea de atención de Colpensiones y opción que debe marcar para tomar la asesoría.
Nombre del ciudadano (a): PPV
Pregunta
Desea realizar la vinculación al programa BEPS.
Respuesta Colpensiones
Agente le brinda información básica y dirige al punto BEPS para validar la afiliación.
Nombre del ciudadano (a): RLRG
Pregunta
Informa que tiene 1120 semanas cumple los 62 años el otro año, desea saber que le conviene según la ley.
Respuesta Colpensiones
Se aclara que puede continuar con las cotizaciones hasta reunir las 1300 semanas requisitos para pensión de
vejez.
Pregunta
Informa que no le están sumando las semanas cotizadas, a través del pago en línea.
Respuesta Colpensiones
Informa realizar corrección de Historia Laboral para ampliar correctamente las cotizaciones.
Nombre del ciudadano (a): RMDA
Pregunta
Solicita información de los periodos cotizados a Colpensiones para solicitarlos.
Respuesta Colpensiones
Brinda información de los diferentes mecanismos de protección a la vejez, BEPS y Colombia Mayor. Ciudadano
con viabilidad al BEPS, por esto se encamina al punto BEPS para destinación de indemnización.
Nombre del ciudadano (a): SDJRG
Pregunta
Tenía 1780 semanas, se cobijó por la ley de 1.000 semas, ¿qué puede hacer?
Respuesta Colpensiones
Informa que puede solicitar el trámite de reliquidación de pensión, indica documentación requerida.
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Pregunta
Desea saber sobre el incremento del 7% por hijo.
Respuesta Colpensiones
Informa requisitos para incremento por hijo, brinda documentación.
Nombre del ciudadano (a): SAHE
Pregunta
Solicita información del retroactivo debido a que solicitó la pensión a sus 63 años, cuando tenía el derecho a los
55.
Respuesta Colpensiones
Le indica que debe validar en su Historia Laboral. Le indica el Régimen de Transición.
Nombre del ciudadano (a): WAMG
Pregunta
Solicitó cambio de independiente a dependiente, quiere saber si se hizo el cambio.
Respuesta Colpensiones
Asesor informa que se aplica de manera automática, siempre y cuando haya reportado el retiro como
independiente. Realiza envió de Historia Laboral al correo para verificar.
Nombre del ciudadano (a): YTG
Pregunta
Solicita asesoría referente a una novedad en su Historia Laboral en donde evidencia que una empresa no le cotizó
por 5 años.
Respuesta Colpensiones
Le indica que tiene que realizar el proceso de corrección de Historia Laboral en el PAC.
Nombre del ciudadano (a): YD
Pregunta
Desea realizar cotizaciones nuevamente dado que en algún momento cotizó con Colpensiones.
Respuesta Colpensiones
No aparece tiempos cotizados o afiliación en Colpensiones, le indica que debe realizar el proceso de afiliación
radicándolo en un punto de atención. se le brinda información para que valide con tiempos no registrados
remanentes del ISS.
Nombre del ciudadano (a): YMPN
Pregunta
Empresa informa que trabajador llevo formulario Conocimiento del cliente a la entidad pero informan que ese
formato nunca lo habían diligenciado.
Respuesta Colpensiones
Asesora informa que el formato corresponde al proceso de cálculo actuarial por omisión y debe presentarse para
continuar con el proceso.
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AUDITORIO: ESTUDIO 5 RTVC

A través de este medio se recibieron 35 preguntas de 33 ciudadanos.
Todos los casos fueron radicados como PQRS al interior de
Colpensiones y se envió respuesta a los correos electrónicos y/o
celulares registrados.
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AUDITORIO: ESTUDIO 5 DE RTVC

Durante la realización de la audiencia pública, 33 de los ciudadanos que se encontraban en el Auditorio
estudio 5 realizaron 35 preguntas. Se publican únicamente las iniciales del nombre del ciudadano por
protección de información. Todos los casos fueron radicados como PQRS al interior de Colpensiones y se
envió respuesta a los correos electrónicos y/o celulares registrados.
Nombre del ciudadano (a): OCO
Pregunta
Ampliación del concepto "CHICHARRON".
Respuesta Colpensiones
Es procedente informar que cuando se usó este adjetivo calificativo se hizo en alusión a que se trataba de una
situación de cierta complejidad en su resolución; o una labor problemática larga y dispendiosa. Es precioso
resaltar que su utilización se realizó en el contexto con el fin de facilitar el entendimiento de la audiencia receptora
pues es de conocimiento público que se trata una palabra muy coloquial típica colombiana de las llamadas
“Colombianismos”.
Nombre del ciudadano (a): HT
Pregunta
Porque razón hay abogados que ofrecen el tramitar incrementos del 8 al 14% porque Colpensiones no liquida
algunos factores como la manutención de su cónyuge o compañera.
Respuesta Colpensiones
Se otorga información sobre los que son los incrementos pensionales y sus requisitos, comunicándole la
improcedencia de los mismos para su caso.
Nombre del ciudadano (a): GPV
Pregunta
Yo tengo 2,173 semanas con las semanas que sobraron, ¿mi esposa puede tener un bono?.
Respuesta Colpensiones
Se otorga información sobre la pensión familiar como única opción de compatibilidad de semanas con cónyuge.
Adicionalmente se comunica que al poseer más semanas de las exigidas para pensionarse su Ingreso Base de
Liquidación incrementará.
Nombre del ciudadano (a): YCVM
Pregunta
Colpensiones es un caso de éxito en la administración pública, ¿cuáles han sido los factores determinantes de
este resultado?
Respuesta Colpensiones
Se adjunta respuesta emitida por la dirección de prospectiva y estudios en la cual se informa de manera detallada
tres de los factores más relevantes de éxito de la entidad.
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Nombre del ciudadano (a): FAOA
Pregunta
Yo quiero tener respuesta de 79 semanas sobrantes ya que Colpensiones dijo que No.
Respuesta Colpensiones
Se otorga información sobre la imposibilidad de la devolución de semanas adicionales a las 1.300 exigidas. Y se le
comunica que si lo requiere puede solicitar una reliquidación.
Nombre del ciudadano (a): CERR
Pregunta
Cuáles son las estrategias para combatir la corrupción al interior de Colpensiones evitando malgastar los recursos
de los colombianos en las plataformas tecnológicas e ingreso de personal no idóneo.
Respuesta Colpensiones
Se otorga información referente a la naturaleza jurídica de Colpensiones e informa las características del proceso
masivo de contratación haciendo énfasis en las estrategias anticorrupción.
Nombre del ciudadano (a): JFG
Pregunta
Por qué Colpensiones debería estar más preocupado por Régimen de Prima Media para que los trabajadores
tengamos una pensión digna y no como los BEPS que es un Beneficio a la miseria.
Respuesta Colpensiones
Se relacionan las mejoras que ha implementado Colpensiones para optimizar cada uno de los procesos del RPM
y la implementación de estrategias para fortalecer el régimen.
Nombre del ciudadano (a): ES
Pregunta
Con respecto a los BEPS, ¿por qué el Gobierno quiere implementarlo a través del PND y no por una reforma
pensional como debería ser?
Respuesta Colpensiones
Se comunica que mediante los Planes Nacionales de Desarrollo se fijan las bases de las políticas e inversiones que
se requieren para el cumplimiento del programa de gobierno y que en su momento la reforma pensional se
contempló dentro del Plan Nacional de Desarrollo.
Así mismo se relacionan los dos artículos enfocados hacía el fortalecimiento de los mecanismos de protección
social y de BEPS del PND.
Nombre del ciudadano (a): ET
Pregunta
Qué correctivas se han tomado en el proceso de traslados a Colpensiones de otros fondos en especial de los
privados, en tiempos y semanas cotizadas, edad.
Respuesta Colpensiones
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Se otorga información sobre requisitos para traslado de régimen y doble asesoría.
Nombre del ciudadano (a): LMRA
Pregunta
¿Por qué cuando subieron las 300 semanas y cuando subió la edad de pensionarse, no hicieron referendo o nos
preguntaron a los cotizantes si queríamos y podíamos hacerlo?
Respuesta Colpensiones
Se otorga información sobre la expedición de la Ley 797 de 2003, y sobre las características del referendo.
Nombre del ciudadano (a): RGDM
Pregunta
Por favor que no le suban más a la edad para pensionarse, ni más a las semanas cotizadas, que vuelvan las 1.000
¿Qué puede hacer Colpensiones para que el adulto mayor no sea engañado con las indemnizaciones, y lo dejen
salir pensionado?
Respuesta Colpensiones
Se otorga información sobre la expedición de la Ley 797 de 2003 haciendo énfasis en que a la fecha no se ha
realizado ninguna reforma pensional. Adicionalmente se le informa sobre el trámite de la indemnización
sustitutiva y el carácter voluntario de la misma.
Nombre del ciudadano (a): OQC
Pregunta
Porque Colpensiones negocio con los bancos que no se pueda hacer cualquier tipo de transacciones en la cuenta,
que es personal y que ninguna ley o decreto faculta a nadie para ese tipo de prohibiciones, esto perjudica a los
pensionado, además las cuentas están, por ley, protegidas contra embargo hasta $70.000.000.
Respuesta Colpensiones
Se otorga información sobre las modalidades de pago de la mesada pensional, y las excepciones de embargo que
tienen las mismas.
Nombre del ciudadano (a): REGC
Pregunta
Por qué me quitaron el SISBEN y si llego a tener el puntaje bien alto, ¿qué debo de hacer?
Respuesta Colpensiones
Se otorga información sobre la naturaleza jurídica de Colpensiones y la necesidad de dirigirse al SISBEN para que
le emitan respuesta de fondo.
Nombre del ciudadano (a): MMBR
Pregunta
Ciudadana manifiesta que no está de acuerdo al valor que recibe cada dos meses de subsidio de BEPS ella informa
que 75 mil pesos no le alcanza y soy una persona que no trabajo y no me puedo defender con ese dinero.
Ciudadana solicita que por favor le ayudemos.
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Respuesta Colpensiones
Se le informa a la ciudadana que al momento de tomar la decisión de recibir su Anualidad Vitalicia BEPS de manera
libre y autónoma, se le otorgó información cierta, suficiente, clara y oportuna, de acuerdo con la normatividad
vigente.
Adicionalmente se le relaciona la liquidación de dicho beneficio de acuerdo a lo establecido por la norma.
Nombre del ciudadano (a): MLRT
Pregunta
Quiero saber por qué no me han trasferido, adjudicado la pensión a la cual tengo derecho ya que mi esposo
falleció y hace más de un año y me han negado la pensión, espero respuesta pronta, gracias.
Respuesta Colpensiones
Se otorga información sobre última resolución emitida por Colpensiones referente a la pensión de sobreviviente
solicitada y los requisitos para interponer un nuevo estudio.
Nombre del ciudadano (a): MBP
Pregunta
Es posible que me remitan al Dr. Gaitán Villegas de iNNpulsa y con la Dra. Alicia Arango para generar mi
emprendimiento y apoyo.
Respuesta Colpensiones
Se envía por competencia la petición tanto a iNNpulsa Colombia como al Ministerio de Trabajo.
Nombre del ciudadano (a): MAB
Pregunta
¿Por qué nos quitaron una prima si nosotros nos la ganamos con nuestro trabajo?
Respuesta Colpensiones
Se otorga información sobre los requisitos para obtener el pago de la mesada 14. Y se le comunica el correcto
pago de su mesada adicional de Diciembre.
Nombre del ciudadano (a): JLR
Pregunta
¿Qué beneficios económicos puede recibir una persona que ahorró un promedio de 250 a 300 semanas más?
Respuesta Colpensiones
Se comunica que al poseer más semanas de las exigidas para pensionarse su Ingreso Base de Liquidación
incrementará. Y se le informan los requisitos para solicitar una reliquidación.
Nombre del ciudadano (a): JMLR
Pregunta
Una persona que ha estado vinculada a una empresa mediante contrato de prestación de servicios durante quince
(15) años. De los cuales no cotizó los primeros (5) años, tiene la posibilidad de pedir a Colpensiones un cálculo
actuarial para efectos de proceder a cancelar como independiente, los cinco (5) años no cotizados. Pensión mujer
57 años.
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Respuesta Colpensiones
Se otorga información sobre la improcedencia de realizar un cálculo actuarial por omisión de empleador privado
como independiente.
Nombre del ciudadano (a): LHLB
Pregunta
En este momento tengo 37 años de edad y por circunstancias hasta ahora empiezo a cotizar. ¿Si alcanzaré a
pensionarme?.
Respuesta Colpensiones
Se informa sobre su estado de afiliación a una AFP. Adicionalmente se detallan los requisitos de pensión en el
Régimen de Prima Media y la posibilidad de continuar su cotización hasta que los complete.
Nombre del ciudadano (a): FDCDL
Pregunta
Puede una hija heredar la pensión de la mamá así ella no tenga ninguna discapacidad.
Respuesta Colpensiones
Se otorga información sobre los beneficiarios de un afiliado o pensionado del Sistema General de Pensiones.
Nombre del ciudadano (a): JEG
Pregunta
¿Qué pasa cuando la persona cumple las semanas pero no tiene la edad para pensionarse y continúa cotizando
hasta cumplir la edad?
Respuesta Colpensiones
Se informa sobre su estado de afiliación a una AFP. Adicionalmente se comunica que al poseer más semanas de
las exigidas para pensionarse su Ingreso Base de Liquidación incrementará.
Nombre del ciudadano (a): BAH
Pregunta
Requisitos para el traslado de fondo privado a Colpensiones.
¿Hay alguna sanción en el momento de solicitar la pensión cuando haya cumplido los requisitos?
Respuesta Colpensiones
Se otorga información sobre los requisitos para traslado de régimen, al igual que los requisitos para obtener una
pensión de vejez aclarando que solicitarla no implica ningún tipo de sanción.
Nombre del ciudadano (a): OS
Pregunta
Señor presidente hágame un favor en mi caso que el ejército me reclutó mi hijo menor de edad 16 años y murió
en combate y nunca me pensionaron quiero saber si tengo derecho a la pensión.
Respuesta Colpensiones
El contact center se comunica con la ciudadana el 01/04/2019 pero su celular se encuentra apagado. Por lo que
no es posible la comunicación.
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Nombre del ciudadano (a): ADJB
Pregunta
Soy pensionado por Invalidez tengo cotizadas 1320 semanas ¿qué pasa si le incrementan a las semanas o a la
edad tengo 48 años que debo hacer?
Respuesta Colpensiones
Se otorga información sobre los requisitos actuales para pensión de vejez, aclarando que en la actualidad no existe
ninguna modificación de la norma.
Pregunta
¿Por qué no nos pagan la prima de junio ya que el presidente Duque dijo que exigía Colpensiones pagar las 14
mesadas? Gracias.
Respuesta Colpensiones
Se otorga información sobre los requisitos para obtener el pago de la mesada 14.
Nombre del ciudadano (a): MLA
Pregunta
Yo tengo cotizadas 6.50 semanas estoy muy enferma tengo artrosis degenerativa ya no puedo caminar mucho,
cotizo Colombia Mayor para salud, soy beneficiaria por mi esposo no me da la capacidad. Qué tengo que hacer.
Respuesta Colpensiones
Se otorga información sobre los requisitos para obtener una pensión de Invalidez.
Nombre del ciudadano (a): DPS
Pregunta
Cuando se cumplen las 1.800 semanas de cotización ¿qué porcentaje se aplica del promedio de aportes de los
últimos 10 años? Y ¿cuál a las 1.500 semanas de cotización?
Respuesta Colpensiones
Se otorga información sobre la aplicación de las normas para el reconocimiento pensional, y la fórmula para la
liquidación de las mismas.
Nombre del ciudadano (a): MBP
Pregunta
¿Es posible que hicieran una visita de gestión de pensiones para la población (comunidad) del conjunto residencial
donde habito?
Solicito que el Dr. Javier Guzmán nos apoye. ¿A qué extensión me puedo comunicar en Colpensiones?
Respuesta Colpensiones
Se reitera la llamada realizada al ciudadano en la cual le informan que una vez se tenga contacto con los líderes
de esta comunidad se coordinara la jornada de capacitación.
En cuanto a su segundo interrogante se le informa que en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público
- SIGEP se encuentra el directorio de Servidores Públicos de la Entidad con la información de contacto disponible.
Adicionalmente, puede comunicarse con nuestros consultores en Bogotá al (1) 489 0909, en Medellín al (4) 283
6090 y en el resto del país al 018000 41 0909, de lunes a viernes de 7:00 AM a 08:00 PM y Sábados de 8:00 AM a
2:00 PM.
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Nombre del ciudadano (a): RJP
Pregunta
¿Cuánto es el monto máximo para ahorrar en BEPS mensual? ¿Qué pasa si yo ahorro más del monto máximo?
Respuesta Colpensiones
Se otorga información sobre el monto anual máximo de ahorro en los Beneficios Económicos Periódicos.
Nombre del ciudadano (a): MEP
Comentario
Sugerencia: para los jóvenes que laboran como independientes debería haber un incentivo en el % de aportes,
por lo general para ellos el ingreso es muy limitado.
Respuesta Colpensiones
Se agradece la sugerencia presentada informándole sobre los montos de cotización para independientes y la
existencia del programa BEPS.
Nombre del ciudadano (a): MRB
Pregunta
¿Se ha considerado la posibilidad de que las personas solteras que fallezcan, puedan tener como beneficiarios a
sus hermanos al no tener hijos o padres vivos para recibir la pensión de sobrevivencia?
Respuesta Colpensiones
Se otorga información sobre los beneficiarios de un afiliado o pensionado del Sistema General de Pensiones.
Nombre del ciudadano (a): JIAC
Pregunta
Con qué criterios o normas en cuanto a porcentajes toman ustedes para pensionar una persona, ya que en mi
caso coticé 1650 semanas y me pensionaron con el 74%.
Respuesta Colpensiones
Se realiza una explicación detallada referente a la liquidación de su prestación económica.
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